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ACTA DEL CONSEJO ORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE 

TRADUCCIÓN Y COMUNICACIÓN 

Acta: 5/17-18 
Fecha: 9 de julio de 2018 

Horario: 11:00 -13:00 
Lugar: Seminario Departamento de Traducción 

ASISTENTES A LA REUNIÓN: 

Amparo Alcina, Anabel Borja, María Calzada, Santiago Cortells, Pilar Ezpeleta, Ximo Granell, Josep 

R. Guzman, Alfred Markey, Laura Mejias, Vicent Montalt, Esther Monzó, Ana Muñoz, Maria Dolores 

Oltra, Pilar Ordóñez, Ulrike Oster, Francisco Raga, Marta Renau, Kim Schulte, Heike Van Lawick. 

PAS 

Miguel Ángel Martínez, Isabel Vicent 

REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 

--- 

AUSENCIA JUSTIFICADA 

Rosa Agost, Mª J. Blasco, Frederic Chaume, Irene de Higes, Julio de los Reyes, Vicent Falomir, 

María Ferrer, Silvia Gamero, Cristina García, Isabel García, Mostapha Jarmouni, Amparo Jiménez, 

Natividad Juste, Josep Marco, José Luís Martí, Robert Martínez, Enriqueta Planelles, Daniel Pérez, 

Paula Saiz, Dora Sales, Marta Sánchez 

 

DELEGACIONES 

De Higes en Granell; Sales en Monzó; Blasco en Borja; García-Izquierdo en Ezpeleta 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de los Consejos 03/2017-2018 y 04/2017-2018. 

2. Informe de la directora del DTC. 

3. Informe del vicedecano de titulación. 

4. Aprobación, si procede, de la iniciativa de propuesta de investidura de Doctora Honoris Causa 

a Ana Lluch impulsada por el Máster en Traducción médico-sanitaria y el Grupo de 

investigación GENTT. 

5. Aprobación, si procede, de solicitudes de permisos de más de 15 días. 

6. Asuntos de coordinación académica. 

7. Informe de los representantes en comisiones. 

8. Otros asuntos de interés. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LOS CONSEJOS 

03/2017-2018 Y 04/2017-2018. 

No hay intervenciones. Se aprueban las actas por asentimiento. 

2. INFORME DE LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO 

La directora informa de cuanto sigue: 

 La directora informa de que se ha activado una cuenta de twitter del departamento para 
potenciar la comunicación de los alumnos, el profesorado y los potenciales alumnos. Hemos 
estado probando el sistema y en septiembre comenzaremos a utilizarlo de forma 
generalizada. Da las gracias a Isabel Vicent, Miguel Ángel Martínez, Amparo Soriano y José 
Aleixandre (becario de colaboración del departamento). 

 Agradece al becario de colaboración, José Aleixandre, el extraordinario trabajo realizado 

para el departamento y da la enhorabuena a su tutora, la profesora Calzada. 

 Respecto a la asignación de espacios en la facultad, informa de que desde decanato se nos 

solicitó una permuta de despachos, en concreto la profesora Eva Breva solicitó cambiar su 

despacho por el que usamos para tutorías por ser mucho más luminoso. El departamento 

acepto esta solicitud de manera condicionada y temporal, de forma que si en algún 

momento lo solicitamos lo devolverían, pues seguirá estando asignado a Traducción. 

 Informa también de la celebración de una junta de facultad con el nuevo equipo decanal. 

Aprovecha para dar la enhorabuena a la profesora Monzó por su nuevo cargo de 

vicedecana. También da las gracias y la enhorabuena al nuevo vicedecano del grado, 

profesor Schulte, 

 El decano ha comunicado a dirección que el edificio de colorines era en principio espacio de 

la FCHS. En el futuro no se sabe exactamente la asignación que tendrán estos espacios. 

De momento, la FCHS ha recuperado parte de los espacios de este edificio. Una de las 

primeras decisiones que ha tomado el decanato ha sido crear una tercera sala de grados y 

asignar varios despachos a profesorado a tiempo completo, pues son despachos muy 

grandes y dobles. A nuestro departamento se le ha asignado un despacho de este tipo.  

 En el anterior consejo de departamento se decidió solicitar a vicerrectorado que se 

mantuviera el cargo y la remuneración como tutora de intercambio a la profesora De Higes 

durante su baja por maternidad. Tras presentar la solicitud a la ORI, nos respondieron que 

el nombramiento se mantiene y el sueldo lo paga la Seguridad Social. Quedaría un mes que 

no cubriría la SS y la UJI se ha comprometido a asumir el coste del complemento por cargo 

de la profesora De Higes. Se nombrará a un tutor para que cubra la baja que también 

cobrará el complemento. La directora apunta que esta decisión es muy importante porque 

podría sentar precedente en la UJI. 

 Se han producido diversas incidencias de POD relacionadas, entre otras cosas, con los 

nombramientos del profesor Schulte y la profesora Monzó, y la baja de la profesora 

Sánchez por incompatibilidad horaria. Estamos trabajando para solucionar estas 

incidencias, pero de momento habrá que esperar a que termine el proceso de 

contrataciones de este mes de julio. 
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 Este año, al igual que en ediciones anteriores, Isabel Vicent participó en el congreso 

DidTrad de Barcelona para ayudar a vender los libros de la colección aprender a traducir. 

 La directora informa también de que Isabel Vicent ha solicitado ser liberada de sus 

funciones para realizar labores sindicales. La transición se realizará durante los últimos 15 

días de julio y en septiembre estará ya en el departamento su sustituto. Desde la dirección 

se propone organizar una comida al regreso de vacaciones, en septiembre, para despedir a 

Isabel Vicent. 

 En septiembre está previsto organizar una sesión literaria con motivo de la celebración del 
día de San Jerónimo. La dirección del departamento propone invitar a Jaime Sánchez Ratia, 
jefe de la sección de español de la ONU en Ginebra, experto en poesía árabe. 

 Las comisiones de contratación tendrán lugar los días 10 y 12 de julio. 

 El día 12 se celebrará la oposición a la cátedra a la que concursa el profesor Guzmán. La 

directora felicita al profesor Guzmán. 

 La dirección manifiesta su preocupación por el estado de los laboratorios.  No es la primera 

vez que se plantea, pero ahora es fundamental que se mejoren las condiciones de trabajo 

en los mismos. La profesora Borja propone trabajar conjuntamente con el decanato. La 

profesora Monzó señala que se han estudiado las condiciones de trabajo en los laboratorios 

y aulas de informática de la FCHS y se ha detectado que nuestro departamento no llega a 

los mínimos que le corresponden de espacio y que no cumplen los mínimos de calor en las 

aulas, etc. 

 La directora da las gracias a la anterior vicedecana de grado, profesora Blasco, por todo el 

trabajo realizado durante los años que ha ocupado el cargo. 

Se abre un turno de intervenciones. No hay intervenciones 

3. INFORME DEL VICEDECANO DE TITULACIÓN 

 El profesor Schulte agradece a la vicedecana anterior, profesora Blasco y a todo el equipo 

de la Comisión de grado su trabajo durante los últimos años. 

 El vicedecano informa de que para constituir la nueva comisión de grado ha invitado a todo 

el profesorado del departamento a que manifiesten su interés por formar parte del equipo. 

Agradece a todos su disponibilidad y buena voluntad. Hasta ahora varias personas han 

manifestado su interés. La mayoría de ellos tiene poca experiencia, y señala que le 

parecería más adecuado contar, también, con algunos miembros más veteranos. Por ello, 

aprovecha esta ocasión para reiterar su invitación, y anima, especialmente, a los 

compañeros que tienen un conocimiento más profundo de cómo funciona la UJI. El 

vicedecano señala que su intención es colaborar estrechamente con el departamento (que 

coincide, en nuestro caso, casi completamente con la titulación), pero sin debilitar la 

dualidad del sistema Departamento/Comisión de Grado. 

 Informa asimismo de que en la última junta de la Facultad se explicó que el edificio de 

colorines se va convertir, poco a poco, en espacio nuestro, lo que debería ayudar, a medio 

plazo, a resolver los problemas de espacio y aulas que tenemos para nuestro grado.  

 Por lo que respecta al TFG, hemos superado ya la primera convocatoria sin incidencias y 

con éxito. Hemos estado en tribunales que han visto unos 9 alumnos. En septiembre habrá 

dos alumnos más por profesor y los que no estuvieron tendrán 11.  

 Siguiendo la iniciativa de la coordinadora de TFG saliente y de la opinión recogida entre los 

miembros del departamento se ha decidido implantar un nuevo sistema de evaluación de 
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TFG para solucionar los problemas detectados hasta la fecha (poco tiempo para leer los 

TFG, incompatibilidades manifiestas entre profesores para componer los tribunales, etc.). La 

solución que ha aprobado la comisión ha sido realizar una evaluación por un solo miembro. 

El tutor propondrá dos o tres evaluadores y la comisión se reserva el derecho a elegir a uno 

de entre ellos. No se sabe si este sistema funcionará o no. El vicedecano propone hacer la 

prueba durante un año y posteriormente revisar cómo ha funcionado.  

 

La profesora Monzó señala que le preocupa que se apliquen distintos baremos de 

evaluación para el TFG y agradece al vicedecano que estén buscando soluciones a este 

problema. La profesora Calzada señala que siempre hemos tratado con respeto a los 

alumnos y nuestro departamento tiene una reputación extraordinaria. Considera que 

cualquier sistema debe pasar por respetar al alumno y da las gracias a la dirección del 

departamento y a Isabel Vicent por su colaboración. La profesora Borja solicita a la comisión 

de grado que establezca un sistema para evitar que se produzcan situaciones lesivas para 

los alumnos. La profesora Ezpeleta desea manifestar la misma preocupación que ha 

planteado la profesora Monzó y manifiesta sus dudas sobre la conveniencia de que se 

graben las intervenciones de los profesores como tribunales unipersonales. 

 La directora aprovecha para dar las gracias a los profesores Cortell y De Los Reyes por 

aceptar formar parte de los tribunales de TFG.  

4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA INICIATIVA DE PROPUESTA DE 

INVESTIDURA DE DOCTORA HONORIS CAUSA A ANA LLUCH IMPULSADA POR 

EL MÁSTER EN TRADUCCIÓN MÉDICO-SANITARIA Y EL GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN GENTT 

La directora informa de que, a iniciativa del grupo GENTT y del Máster de Traducción Médico 

Sanitaria, se ha solicitado a rectorado la investidura como doctora honoris causa de la doctora Ana 

Lluch. 

El profesor Montalt defiende la propuesta resaltando el gran prestigio de la doctora Lluch, tanto por 

lo que respecta a la vertiente científica y a la vertiente humana de su carrera. Asimismo, subraya la 

calidad humana de la doctora Lluch, su profunda preocupación por la humanización de la medicina y 

su colaboración con los proyectos del grupo GENTT dirigidos a mejorar la comunicación médico-

paciente. Al final del acta se incluye el un resumen de los méritos de la doctora Lluch. 

La profesora Alcina señala que, en principio, le ha sorprendido que desde el departamento se 

proponga un honoris para una persona que no pertenece a nuestra disciplina. Reconoce la gran 

valía de la doctora Lluch y opina que el hecho de que nos planteemos promover una investidura 

demuestra la madurez de nuestro departamento. Opina que un nombramiento de este tipo debe 

estar muy justificado, ya que uno de sus objetivos es visibilizar nuestra disciplina. Tras la 

justificación presentada por el profesor Montalt afirma que entiende un poco más la propuesta, pero 

considera que se debería haber acompañado a la convocatoria la documentación justificativa del CV 

de la candidata y que se debería haber debatido previamente la propuesta con el resto de grupos de 

investigación del departamento ya que la propuesta es del departamento. 
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Se abre un turno de intervenciones. No hay más intervenciones y se procede a votar la propuesta 

con el siguiente resultado:  

 24 votos a favor y 1 abstención 

La directora señala que toma nota de todas las recomendaciones de información previa, 

comisiones, etc., pero que hay muchos temas, mucha información de vehicular y que el consejo es 

precisamente el momento y el lugar para opinar y debatir las propuestas. 

5. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PERMISOS DE MÁS DE 15 DÍAS 

Se presenta al consejo la solicitud de permiso de la profesora Anabel Borja Albi para realizar una 

estancia docente e investigadora en la Universidad de Gante desde el 28 de octubre hasta el 28 de 

noviembre. Se aprueba por asentimiento. 

6. ASUNTOS DE COORDINACIÓN ACADÉMICA. 

La directora informa de que en una reunión anterior del Consejo decidimos realizar una reunión de 

coordinación académica en la que pudiéramos tratar con tiempo suficiente con los coordinadores de 

diversos temas que preocupan al profesorado: evaluación, copia plagio, uso de TA en exámenes, 

criterios de revisión de las guías docentes, actas de coordinación y reuniones, fechas, plazos, etc., 

entre otras cosas. También señala que antes de la revisión de las guías docentes debería hacer la 

reunión de coordinación de materia. A lo largo del primer semestre convocaremos a los 

coordinadores de materia. El profesorado interesado que no sea coordinador y quiera vehicular 

inquietudes, sugerencias, etc., puede hacerlo a través de sus coordinadores. Crearemos un 

documento en Drive para que todos los profesores podamos ir incluyendo los temas que nos 

preocupan y que deseamos que se aborden en estas reuniones. 

Se abre un turno de palabra. No hay intervenciones. 

7. INFORME DE LOS REPRESENTANTES EN COMISIONES 

No hay intervenciones. 

8. OTROS ASUNTOS DE INTERÉS 

No hay intervenciones. La directora levanta la sesión, de lo cual como secretaria extiendo la 

presente acta. 

Visto buena, la directora.  La secretaria, 
 

 

  

Firmado: Pilar Ezpeleta  Firmado: Anabel Borja  
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Anexo A. Acuerdos adoptados 
 
 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ACUERDOS 

  

1.APROBACIÓN DEL ACTA DEL CONSEJO 

03 

Se aprueba por asentimiento el acta de los 

Consejos de Departamento 03 y 04 del 

curso 2017-2018  

  

4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA 

INICIATIVA DE PROPUESTA DE 

INVESTIDURA DE DOCTORA HONORIS 

CAUSA A ANA LLUCH IMPULSADA POR EL 

MÁSTER EN TRADUCCIÓN MÉDICO-
SANITARIA Y EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

GENTT 

 

Se aprueba por 24 votos a favor y 1 

abstención 

 

5. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE 

SOLICITUDES DE PERMISOS DE MÁS DE 15 

DÍAS. 

 

Se aprueba por unanimidad el permiso 

solicitado por la profesora Borja. 
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DRA. ANA LLUCH HERNÁNDEZ 

La Dra. Lluch se graduó por la Facultad de Medicina y Odontología de la Universitat de València en 1978. 

En 1985 obtuvo el grado de Doctor por la Universidad de Valencia con la calificación de Premio 

Extraordinario. Ha disfrutado de varias estancias en centros extranjeros relevantes, como el Instituto de 

Tumores de Milán, en el Laboratorio de Biología Experimental o el Hospital MD Anderson Cancer Center 

de Houston, en el Servicio de Cáncer de Mama. 

Actualmente es Catedrática de Medicina en la Facultad de Medicina de la Universitat de València y Jefa 

de Servicio de Hematología y Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de Valencia. 

Destaca su faceta como Investigadora Principal del Grupo de Investigación de Biología en cáncer de 

mamá de la Fundación INCLIVA. En especial, cabe mencionar su contribución para identificar y evaluar 

marcadores tumorales que sirven como factores pronósticos y predictivos de respuesta terapéutica en el 

cáncer de mama. 

Pertenece al Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM) y al grupo SOLTI 

participando en el desarrollo de numerosos ensayos clínicos a nivel nacional e internacional. Es también 

evaluadora y miembro del Comité Editorial de prestigiosas Revistas y miembro de la European Society for 

Medical Oncology y de la American Society of Clinical Oncology. Entre otros, ha sido vocal de la Junta 

Directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica, Vicepresidenta de la Sociedad Española de 

Senología y Patología Mamaria, Miembro de la Fundación de Estudios Mastológicos. 

Es autora de más de 15 libros como directora de los mismos además de colaborar en múltiples libros de 

oncología médica. Ha publicado más de 235 trabajos científicos y ha dirigido más de 20 tesis doctorales en 

la Facultad de Medicina de Valencia. 

Su trayectoria investigadora en la investigación y tratamiento del cáncer de mama la ha hecho 

merecedora de los siguientes premios:  

 2014 Medalla de la Universitat de València 

 2013 Premi evap/BPW, de l'Associació d'Empresàries i Professionals de València 

 Premi Salut i Societat, de la Conselleria de Sanitat 

 2010 Distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit Científic 

 2007 Premi Isabel Ferrer, de la Conselleria de Benestar Social 

Ha recibido tambieén los siguientes galardones: Premio a la Mujer Trabajadora, Premio Isabel de Villena 

y Premio Isabel Ferrer, Premio Salud y Sociedad, Premio Sanitaria 2000, Distinción al Mérito Científico, 

otorgado por la Generalitat Valenciana  

Desde el 1 de abril de 2014 es Académica de Número de la Reial Acadèmia de Medicina i Ciències afins 

de la Comunitat Valenciana. 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Conselleria_de_Sanitat,_Treball_i_Seguretat_Social_de_la_Generalitat_Valenciana

